
 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN AGENTES 

INTERNOS

OBJETIVO 8 PLEI 2034
OBJETIVO 8: Promover el 

desarrollo institucional de 

la Universidad 

DATOS DEL 

PARTICIPANTE

ASPECTO MINIMO 1. 

Políticas, estrategias y objetivos 

de crecimiento e impacto nacional 

y regional de la Universidad 

ASPECTO MINIMO 2. 

Establecer la estrategia y los proyectos 

específicos de transformación 

institucional de la Universidad 

ASPECTO MINIMO 5. 

Desarrollar un análisis de riesgo 

estratégico institucional y el plan de 

gestión del riesgo

ASPECTO MINIMO 6. 

Priorización de estrategias y hoja de ruta 

para el desarrollo institucional sostenible

Mencione los aspectos adicionales 

que desde su dependencia se 

relacionen con los Objetivos 8 y 9 del 

Plei y considere que no se hayan 

OBSERVACIONES

DEPENDENCIA, 

PROCESO O 

PROYECTO

Presente de manera breve los objetivos y 

componentes principales del proceso que lidera 

articulado a los ejes misionales de la Universidad 

Relacione las dependencias con las cuales 

interactua para el desarrollo de los objetivos 

mencionados en el punto anterior

¿A través de qué procesos, programas, 

proyectos, estrategias y/o actividades 

se promueve desde su dependencia la 

integración con el entorno y el 

desarrollo local y regional articulado a 

los ejes misionales de la universidad? 

¿Mediante qué prácticas y/o estrategias 

garantizar el crecimiento de la Universidad bajo 

criterios éticos y de comunicación asertiva? 

¿Cómo se vincula esto con las funciones a cargo 

de su dependencia o proceso?

¿Cómo fortalecer a partir de políticas, 

estrategias y objetivos de crecimiento e 

impacto nacional y regional la formación 

integral y la interdisciplinariedad desde los 

ejes misionales de la Universidad para lograr 

procesos de formación científico, 

tecnológico, innovador, artístico y 

humanístico que contribuyan a la 

construcción de nación?

¿Cómo se articulan las políticas y estrategias 

de la universidad a los procesos de inclusión 

y democratización del acceso al 

conocimiento? ¿De qué manera se hace 

manifiesto o podría materializarse desde la 

labor de su dependencia?

¿Qué relaciones establecer con las 

comunidades, el sector productivo y la 

industria para lograr aportar a la construcción 

de soluciones reales y contextualizadas en 

los territorios?

¿Cómo se concibe desde su dependencia la 

interdisciplinariedad y cómo incorporarla a 

los planes y proyectos liderados por la 

Universidad en función de la transformación 

institucional?

¿Cómo se proyecta la trasformación digital de la 

sede en términos de cobertura, innovación y 

transferencia de conocimientos?

¿Qué ajustes normativos demanda la gestión 

académico administrativa en la UNAL?

¿Bajo qué parámetros y condiciones 

establecerlos y que riesgos se asumen?  

¿Cómo podrían mitigarse tales riesgos en aras 

de la simplificación del marco normativo?

¿Qué  estrategias de desarrollo y crecimiento 

sostenible incorporar a los procesos de gestión 

institucional y gobernanza?

Oficina de Planeación y 

Estadística

Sistema de Gestión de 

Calidad

1. Promover la integración de sistemas de gestión a fin 

de aunar esfuerzos y recursos para el mejoramiento 

de la gestión y satisfacción de los usuarios. 

2. Racionalización de los diferentes tramites y 

servicios que contribuyan a la simplificación de los 

mismos frente a los procesos misionales de la 

Universidad.

3. Brindar apoyo para la articulación del Sistema de 

Gestión de Calidad-SGC y los procesos de Auto-

evaluación y Acreditación Institucional. 

4. Aprovechar los saberes y conocimientos adquiridos 

sobre la Gestión del Riesgo en aras de atender y 

evaluar anticipadamente situaciones o casos que 

podrían afectar el desarrollo de las actividades 

académicas y de apoyo a estas.

5. Aplicar la medición del desempeño de los procesos 

contribuyendo a la toma de decisiones objetivas que 

generen valor para la mejora continua.

todas las dependencias por la transversalidad 

de la gestión pro procesos (21 procesos 

aplicables a la Sede Manizales)

NA

1. Diseñar, desarrollar y evaluar las estrategias 

de apropiación, fomento y aplicación 

permanente del compromiso ético entre los 

miembros de la comunidad universitaria 

(docentes, estudiantes, administrativos, 

proveedores, etc.).

2. Actualizar la infraestructura tecnológica 

universitaria que permita la digitalización, 

automatización y virtualización de las actividades 

académicas y administrativas. 

3. Fortalecimiento de las comunicaciones 

estratégicas y mecanismos de la universidad que 

permita la unificación del mensaje y la 

efectividad de la información institucional a 

todos los usuarios. 

La vinculación con nuestra área es el 

fortalecimiento de la cultura de la calidad en la 

gestión universitaria, aspecto que se viene 

implementando a través del proyecto BPUN 407.

Articulación de políticas, lineamientos, 

programas y normatividad de los diferentes 

cuerpos colegiados, instancias, direcciones y 

niveles institucionales para promover el 

trabajo colectivo y decisiones consensuadas 

en beneficio de los servicios misionales.

La universidad cumple su responsabilidad y 

promueve políticas, programas, directrices y 

actividades para la inclusión y 

mantenimiento de los diferentes miembros 

de la sociedad para el acceso a la educación 

superior. Ejemplos de esto son los procesos 

de admisión (personas con discapacidad, 

PAES y PEAMA, comunidades indígenas y 

afrodescendientes, etc), programas de 

bienestar universitarios (residencias, 

alimentación, transporte, voluntariado, etc), 

convocatorias y semilleros de investigación, 

observatorio de asuntos de genero, entre 

otros. 

La materialización se refleja en el 

acompañamiento de los diferentes 

programas o procesos y el seguimiento de 

las Quejas y Reclamos presentadas por 

usuarios de la Sede

Participación activa y constante de los 

diferentes sectores productivos, públicos y 

privados, de la región y la nación con la 

Universidad para la formulación de 

proyectos/actividades de formación, 

investigación y extensión, que contribuyan a 

la actualización de planes de estudios, 

perfiles profesionales, incursión en el 

mercado laboral, financiación en I+D, 

reformas o ajustes a políticas nacionales, 

entre otros.

EL Sistema de Gestión de Calidad y sus 

profesionales vinculados poseen un 

conocimiento holistico y transversal de la 

gestión universitaria, lo que permite 

participar con saberes y experiencia, en la 

articulación integral de elementos para la 

transformación institucional, puesto que 

nuestra labor ha permitido diagnosticar e 

identificar necesidades y expectativas del 

quehacer institucional a nivel estratégico, 

misional y de apoyo.

NA

Articulación de políticas, lineamientos, 

programas y normatividad de los diferentes 

cuerpos colegiados, instancias, direcciones y 

niveles con los ejes estratégicos del Plan Global 

de Desarrollo y las cadenas de valor definidas 

para los procesos misionales, los cuales 

involucran a todos y cada uno de los procesos 

institucionales. 

Se podría considerar una revisión integral de 

normatividad y construcción colectiva de todos 

los que aportan o afectan los procesos 

misionales en sus diferentes niveles, donde no 

solo se defina un marco rector de 

cumplimiento, sino que se ajuste o diseñe los 

mecanismos de seguimiento, control y 

evaluación de dicha aplicación (pruebas piloto, 

simulación, etc.) Considero que los riesgos 

estarían enfocados en aspectos sobre la 

flexibilidad del régimen legal de la Universidad 

a situaciones cambiantes del entorno o 

expectativas de los usuarios. También se podría 

plantear un riesgo en cuanto a la resistencia del 

Ampliar la oferta de proyectos de extensión 

(educación continua y permanente virtual, venta 

de servicios de laboratorios, asesoría en la 

implementacion de sistemas de gestión a 

entidades publicas, creación de spin off, venta de 

servicios de innovación y desarrollo al sector 

productivo, entre otros). Sin embargo, esto es 

posible con la creación o actualización de 

portafolios de servicios, así como la definición de 

parámetros mínimos de costeo y venta. 

Ajustar la normatividad de Extensión (Acuerdo 

036 de 2009), ya que limita el accionar de 

administrativos y estudiantes y los recursos 

obtenidos por esta función misional.

Identificación, diseño, formulación, 

implementación y evaluación de 

estrategias o mecanismos para la 

gestión del cambio de la universidad.

Gestión Ambiental

1. Implementar acciones que promuevan el 

afianzamiento del Sistema de Gestión Ambiental, la 

Política Ambiental y el desarrollo sostenible de los 

Campus de la Universidad Nacional de Colombia sede 

Manizales, a través de procesos estratégicos, 

operacionales, educativos, tecnológicos y de cultura 

donde intervengan activamente los integrantes de la 

comunidad Universitaria.

2.Incorporar la dimensión ambiental en el quehacer 

institucional, desde los ejes misionales de (docencia, 

investigación, extensión) hasta los procesos 

estratégicos y de apoyo a la gestión, creando y 

estableciendo vínculos que mejoren el enfoque 

integral de toda la universidad en su compromiso con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Docencia, investigación y extensión: 

Dirección Académica, Dirección de 

Investigación y extensión y Dirección de 

Laboratorios.

Operacional: Sección de Mantenimiento, 

Sección Logística, Oficina de Ordenamiento y 

Desarrollo Físico, Sistema de Seguridad y 

Salud en el trabajo, Bienestar Universitario, 

Unisalud, OTIC.

NA

Bajo criterios de transparencia, considerando la 

percepción de los demás miembros de la 

comunidad universitaria, captada a través de la 

encuestas. Además, publicando información de 

las labores de la oficina a través del correo 

masivo, redes sociales, informes de gestión y 

material publicitario.

Vinculando los preceptos de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en los 3 ejes 

misionales y en todos los estamentos de la 

Universidad.

Involucrando activamente los ejes 

misionales y los 3 estamentos universitarios, 

en el entendido que la gestión ambiental es 

transversal a todos los procesos de la 

Universidad.

Desde la experiencia en lo ambiental, poder 

participar en la construcción de  las políticas 

locales, regionales y nacionales a través de 

asesorías y acompañamiento

Es imprescindible la inclusión de la 

dimensión ambiental en todos los procesos 

institucionales, permitiendo que la gestión 

ambiental transcienda a más ámbitos de la 

Universidad y fuera de ésta;  y para ello debe 

realizar procesos educativos, tecnológicos y 

de cultura ambiental que promuevan la 

sustentabilidad en sus Campus.

Comunicación asertiva, contrataciones y 

adquisiciones éticas para que la institución 

direccione sus procesos hacia el paradigma de 

desarrollo sustentable. También se requiere una 

decisión política de orientar la ciencia, la 

tecnología y la innovación, y adoptar la regulación 

apropiada para que se logre inducir una economía 

verde.

Aunque la gestión ambiental no se 

menciona de manera directa, 

consideramos y creemos que vamos 

dentro de los conceptos de desarrollo 

institucional, el beneficio social e 

institucional y la sosteniblidad integral 

a mediano y largo plazo.

Afianzamiento del SUMA Ambiental en 

donde la Universidad participa 

activamente en el fortalecimiento de la 

gestión ambiental para la ciudad y la 

región.

Oficina Nacional de Control InternoEvaluar la gestión académico-administrativa de la Con los actores de los diferentes procesos de NA NA NA NA NA NA NA La Universidad como organización del NA A partir del desarrollo de las TIC, 

DAMA: DIRECCIÓN 

ACADÉMICA

Propiciar espacios de discusión y retroalimentación 

sobre la calidad académica de los programas de la 

sede

- Evaluar los diferentes aspectos relacionados con los 

fines misionales desde los programas curriculares

- Evaluar los programas curriculares desde una mirada 

externa

Vicedecanaturas

- Secretarias de Facultad

- Programas curriculares

- Registro y Matrícula

- Sección de Personal Docente y 

Administrativo

- Dirección de Investigación y Extensión

- ORI

- Unidades Académicas Básicas 

(departamentos y Escuelas)

A través del proyecto de inversión 

"Programa de Innovación y Desarrollo 

Pedagógico". Además, a través de los 

procesos de autoevaluación y 

acreditación de programas curriculares.

A través de proyectos de inversión resultado de 

procesos de autoevaluación, como los obtenidos 

en los ejercicios de evaluación de los programas 

curriculares, por ejemplo, Plan 150x150 y 

Espacios Académicos Transversales de Docencia. 

Son iniciativas que han permitido el crecimiento 

de la Universidad desde la adquisición de 

elementos necesarios para el cumplimiento de 

los ejes misionales.

Se fortalece a través de la implementación 

de cátedras de interdisciplinares de sede 

que llevan al relacionamiento con el 

entorno, a la solución de problemáticas y 

proyectos de carácter social, científico, 

tecnológico, etc.

* A través de sus procesos de admisión a los 

programas de pregrado y posgrado, de forma 

clara y transparente

* Los estímulos y beneficios se brindan a 

partir del desempeño académico

* A través de sus diferentes medios de 

comunicación (radio, redes, páginas web) y 

de su sistema nacional de bibliotecas, los 

cuales permiten la divulgación de productos 

generados por la institución.

* Relaciones de cooperación con las 

comunidades sociales, a través de una 

participación que contribuya a la mejora de 

sus condiciones

* Acercamiento con el sector productivo a 

través de la identificación y abordaje de 

problemáticas de interés público y privado.

a interdisciplinariedad es concebida por la 

dependencia desde lo que está concebido 

en el marco normativo, Acuerdo 033 de 2007 

del CSU, donde se define como "La sociedad 

demanda hoy en día que la Universidad 

desarrolle sus funciones misionales 

articulando diferentes perspectivas 

disciplinarias a partir de la comunicación de 

ideas, conceptos, metodologías, 

procedimientos experimentales, 

A través de la elaboración de Recursos Educativos 

Digitales para los cursos, virtualización de prácticas 

de laboratorio, consolidación de cursos virtuales, y 

mejoramiento de plataformas de aprendizaje como 

moodle.

* Darle mayor poder decisión a ciertos cuerpos 

colegiados como Comités Asesores en sus casos 

estudiantiles. Que otros cuerpos colegiados 

como Consejos de Facultad sean estamentos 

que evalúen sus programas de forma 

estratégica y no operativa.

* Que los programas curriculares cuenten con 

recursos para su gestión académico-

administrativa, y les permita tener una 

gobernabilidad para la ejecución de acciones.

Contemplar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible como estrategia para lograr que los 

procesos de gestión institucional y gobernanza 

tengan un norte claro.

Para el desarrollo y crecimiento sostenible, la 

Universidad debe verse también como una 

empresa del conocimiento, para lo cula la 

implementación de condiciones para la 

generación de spin Off universitarias permitirían 

Revisar algunas de las preguntas que no 

eran claras y no tenían relación con el 

contexto relacionado. Habían preguntas 

que parecían dar la respuesta.

DAMA: DIRECCIÓN 

ACADÉMICA

PROCESO DE FORMACIÓN

1) Administrar los sistemas de información que apoye 

el proceso de formación en todas sus actividades en la 

sede Manizales.

2) Ofrecer acompañamiento académico a los 

estudiantes de pregrado y posgrado.

3) Participar en la formulación de propuestas de 

1) Nivel Nacional

Vicerrectoria Académica

Direcciones Nacionales de Programas de 

pregrado y posgrado

Dirección Nacional de Información 

Académico

Direcciónes Académicas de otras Sedes

1) Gracias a los proyectos de inversión 

se promueve desde su dependencia la 

integración con el entorno y el 

desarrollo local y regional articulado 

con el eje misional de formación. Para 

el trienio actual Programa Innovación y 

Desarrollo Pedagógico

Crecimiento de la Universidad

1) Consolidando una buena interacción con 

medio, tanto empresas privadas como del sector 

oficial.

2) Tener procesos administrativos y convenios 

interinstitucionales claros, transparentes y 

equitativos para la comunidad universitaria y 

Implementación de cátedras de sede que 

apuntan al crecimiento e impacto nacional y 

regional bajos procesos de formación 

científico, tecnológico e innovador. Estas 

cátedras se enfocan en proponer solución a 

problemas regionales y nacionales y de esta 

manera contribuir a la sociedad.

Procesos de inclusión y democratización del 

acceso al conocimiento

1) A través de sus procesos de admisión a 

programas de pregrado y posgrado

2) Los estímulos y beneficios se otorgan en 

base al rendimiento académico de los 

estudiantes sin importar el estrado, región u 

1) Relaciones de cooperación con las 

comunidades para trabajar en la búsqueda 

de soluciones a problemas o en la mejora de 

sus condiciones sociales, económicas y 

culturales.

2) Ofrecer servicios especializados al sector 

La Dirección Académica trabaja en el eje 

misional de formación, el cual se encuentra 

enmarcado en el Acuerdo 033 de 2007 del 

CSU, donde la interdisciplinariedad es un 

principio expresado en "La sociedad 

demanda hoy en día que la Universidad 

desarrolle sus funciones misionales 

En términos de cobertura y transferencia de 

conocimiento

1) Implementación de cursos y programas virtuales 

que permitan el acceso a una mayor cantidad de 

personas en diferentes lugares de Colombia y el 

mundo, incluidos los lugares de difícil acceso 

(Recursos Educativos Digitales).

Ajustes normativos 

1) Delegar o entregar a los Comites Asesores de 

Programa la decisión de las solicitudes y 

asuntos estudiantiles de sus programas. Es 

decir, que no lleguen a los Consejos de Facultad 

ni de Sede

2) Entregar un presupuesto a los programas para 

Los procesos institucionales deben:

1) Realizar alianzas con los sistemas 

gubernamentales para evitar reprocesos, ganar 

agilidad en los controles y velocidad en la 

respuesta de sus usuarios.

2) Gestionar sus procesos administrativos de 

Revisar algunas preguntas las cuales 

tiene error en redacción y pueden estar 

mal formuladas. Así mismo, unas 

preguntas parecen guiar o dar la 

respuesta en lugar de dar libertad en la 

entrega de la respuesta.

DIMA: DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN

1. Diseñar e implementar las políticas de investigación 

y extensión de sede

2. Promover la articulación de la investigación y 

Vicerrectoría de Investigación, dirección 

nacional de investigación y laboratorios, 

dirección nacional de extensión, innovación y 

propiedad intelectual, planeación nacional, 

Desde la dirección de investigación y 

extensión de sede todas nuestras 

políticas de investigación y extensión 

se materializan en iniciativas, 

La estrategia se fundamenta en inversión. En los 

últimos años la universidad ha realizado grandes 

esfuerzos en inversión para laboratorios, 

investigación y en menor medida extensión. En 

Esta pregunta es compleja para responderla 

por escrito. Trataré de poner puntos 

neurálgicos, pero definitivamente, esto 

merece una discusión más amplia. Considero 

Claramente, las políticas de investigación y 

extensión encaminadas a la generación de 

conocimiento estratégico, mejoramiento 

competitividad grupos de investigación, 

En la actualidad se ha reconocido que una de 

las estrategias más efectivas para lograr 

apropiación social del conocimiento y 

transferencia tecnológica es a través de la 

Teniendo en cuenta los procesos realizados 

en la dependencia, el equipo de trabajo es 

interdisciplinar (i.e. ingeniería, 

administración, comercial, diseño, derecho, 

Es vital. Como se mencionó en una respuesta 

anterior, un fortalecimiento en la admisntración y 

análisis de la información de investigación y 

extensión es necesaria para el crecimiento de 

Ajustes normativos 

1) Delegar o entregar a los Comites Asesores de 

Programa la decisión de las solicitudes y 

asuntos estudiantiles de sus programas. Es 

En lo referente a la dependencia, el crecimiento 

sostenible implica cambiar la estrategia para 

incrementar el número y tipo de 

proyectos/servicios que realizamos. Una 

Considero que los formatos digitales 

son una herramienta útil para recopilar 

información. Sin embargo, me parece 

pertinente mencionar una reflexión 

Vicedecanatura Académica 

Facultad de Administración

En desarrollo de mis funciones como Vicedecano, 

según lo definido en el artículo 39 del Acuerdo CSU 011 

de 2005, mi labor es transversal, pues me encargo de: 

"Dirigir, de acuerdo con las orientaciones del Decano, 

las actividades de docencia, investigación, extensión, 

evaluación y gestión de la Facultad, procurando la 

armonía de las funciones de docencia e investigación y 

el trabajo interdisciplinario"

Debido a la amplitud de mis funciones debo 

relacionarme no sólo con la Decanatura y las 

Direcciones de Unidades Académicas Básicas 

de la Facultad de Administración; sino 

también con la Dieracciones Académica y de 

Investigación de la Sede; así como con 

Vicerrectoría e instancias del nivel central de 

la Universidad.

Como parte del plan estratégico de la 

vicedecanatura, aggiornado por las 

condicion es específicas derivadas de 

las actuales disposiciones de 

distanciamiento social, he desarrollado 

propuestas de interacción con el 

entorno social de la región del Eje 

Cafetero, a través de medios de 

comunicación adscritos a la sede 

Manizales; en particular he dado 

énfasis al proyecto de rádio de la sede 

como difusora de los procesos 

académicos, artísticos y culturales 

desarrollados desde la facultad de 

Administración y la Sede -

constituyendome, junto con mi cargo 

de Vicedecano, en jefe de la oficina de 

enlace de Unimedios en la sede-.

En concordancia con lo ya mencionado sobre el 

papel central de las estrategias de comunicación 

social en el plan estratégico de mi cargo, he 

establecido puentes permanentes no sólo con 

las direcciones académica e investigativa de la 

sede; sino que he prestado una especial 

atención a las labores del Bienestar Universitario 

-tanto en lo tocante con el acompañamiento 

integral de la comunidad universitaria, como a 

las labores de divulgación cultural-. A partir de 

esta experiencia, considero que para garantizar 

el crecimiento de la Universidad bajo criterios 

éticos y de comunicación asertiva lo que se debe 

fortalecer es el papel de las direcciones de 

bienestar -incluyendo no sólo a los estudiantes y 

docentes, sino también al personal no docente 

de apoyo administrativo-

En mi opinión, un eje articulador 

fundamental entre los procesos científico, 

tecnológicos, artísticos y humanísticos lo 

constituyen el sistema de UNIMEDIOS y el 

sistema de divulgación cultural de Bienestar 

Universitario; siendo necesario consolidar 

una política de comunicaciones de la 

Universidad que propenda por invertir 

recursos en la divulgación cultural como eje 

central de la identidad institucional de la 

Universidad, junto con el principio de la alta 

calidad acaémica e investigativa.

El asunto de la inclusión tiene múltiples 

aristas, que van desde condiciones físicas 

diferenciadas a sociales, cognitivas, 

linguísticas, culturales y regionales; así que 

lo primero es focalizar las acciones, 

reconociendo la existencia de dinámicas 

derivadas de accesos diferenciados a los 

recursos universitarios. En ese sentido la 

labor de las vicedecanaturas se desarrolla en 

este aspecto generando acciones de 

diagnostico de dichas condiciones 

diferenciadas de acceso y coordinar el 

desarrollo de estrategias diferenciadas de 

acción desde los departamentos (incluyendo 

proponer a decanatura la contratación de 

personal de apoyo para suplir necesidades 

identificadas).

Nos encontramos en un momento propicio 

para establecer relaciones con las 

comunidades, el sector productivo y la 

industria por dos razones: por una parte se 

empezaran a ejecutar diversos planes de 

desarrollo en los entes territoriales 

municipales y departamentales; al mismo 

tiempo la situación de la pandemia implica 

una gran responsabilidad para la Universidad 

a la hora de ofrecer alternativas creativas de 

recuperación no sólo económica sino del 

tejido social y cultural del país. Esto hace 

necesario fortalecer el área de extensión 

paga y solidaria de la Universidad, para 

inlfuir en las desiciones y procesos locales 

de transformación postcovid.

Nuestra facultad posee tres departamentos 

con marcado carácter interdisciplinario -el de 

ciencias humanas con su programa de 

gestión cultural y comunicativa; el de 

sistemas informáticos con el de 

administración de sistemas informáticos y el 

de Administración (que al confluir con los 

otros dos departamentos se ha visto 

impelido a ampliar su visión más allá de lo 

empresarial o industrial)-; esto se refleja, no 

sólo en los pregrados sino, primordialmente, 

en los posgrados -siendo emblemático 

nuestro programa doctoral en 

administración, que incluye líneas que dan 

continuidad a los tres programas de pregrado- 

; siendo precisamente una de las funciones 

de la vicedecanatura lograr que los dialogos 

entre los departamentos fluyan -trazando 

políticas compartidas de participación 

interdisciplinar en cursos e investigaciones 

de pre y posgrado-.

Nuestra facultad ha apostado fuertemente a este 

ítem de transformación digital, mediante el modelo 

del flipped Clasroom en metodologías de blended 

learning (inicialmente en posgrado, para el caso de 

la maestría en gestión cultural -desarrollada 

mediante el modelo de seminarios alemanes y 

acompañamientos de monitores- y la 

especialización en Auditoria de sistemas-. La idea es 

paulatinamente ampliar el modelo a otros 

posgrados e incluirlo en cursos de pregrado, como 

parte de la transformación de la presencialidad en la 

Universidad a la que nos veremos abocados luego 

del periodo actual de confinamiento y de las 

subsecuentes transformaciones en la lógica de 

apropiación del conocimiento por nuestros 

estudiantes.

El criterio fundamental para mi es una mayor 

reglamentación de los tiempos adjudicados a la 

docencia directa (propia de los docentes 

catedráticos) frente a la docencia presencial 

(propia de los docentes de tiempo completo y 

de dedicación exclusiva); unificando el modelo 

de horarios de docencia por parte de nuestros 

docentes para que así se finalice con el riesgo 

de sobrecarga hacia los docentes catedráticos y 

subregistro de actividades por parte de los 

tiempos completos y dedicaciones exclusivas.

Una revisión externa de los procesos informes de 

los compromisos adquiridos en los PTA de los 

docentes de cada departamento; el cual debe ser 

realizado por la dirección académica de cada sede 

y no por los departamentos y las Facultades.

El asunto del patrimonio documental 

debe ser aborado de manera más 

articulada con el nivel de las sedes y 

las facultades; apoyando procesos de 

recuperación de memoria institucional 

del personal docente y no docente; 

labor que puede ser coordinada desde 

las vicedecanaturas de las facultades 

de la sede manizales.

Facultad de Ciencias Exactas, departamento de Matemáticas, procesos académicos

Principalmente son los ejes misionales involucrados 

son: Docencia, Extensión pero tangencialmente se 

relaciona la investigación.

Objetivos

fomentar procesos de enseñanza y aprendizaje 

sostenibles articulados con los diferentes niveles de 

formación pregrado y posgrado con calidad, 

reforzando las rutas curriculares con enfoques a lineas 

aplicadas tendientes a lo que el pais y la región 

necesitan.

Mejorar los diferentes niveles de acreditación 

nacional de los pregrados y posgrados de la Facultad y 

en lo posible al menos iniciar la acreditación 

interncacional de un programa.

Fomentar propuestas de innovación academicas, 

tendientes a reducir la desersion de cursos de alta 

repitencia usando estrategias b-learning

Fomentar la participacion local, regional, nacional e 

internacional en concursos de olimpiadas de 

Matemáticas y Física buscando mejorar la visualizacion 

de nuestros programas.

Estimular conveniso academicos regionales para llevar 

nuestros posgrados a regiones del pais que lo 

Vicerrectoria Academica

Direccion Academica

Dirección de Investigaciones y Extensión

Planeacion de Sede

Facultades de Ciencias de las Sedes 

Facultades de Ciencias Nacionales

Todos los Programas academicos de la 

Facultad permiten la integracion con el 

entorno local pues nuestros egresados 

se estan vinculan con entidades locales 

y regionales principalmente en 

docencia y actualmente en asesoria.

Proyectos de extension solidaria con 

los cursos de preparacion para la vida 

universitaria y con afiliados a CONFA 

por extensión.

Además, se han han aplicado a 

convocatorias de Regalias para ofertar 

programas de educación en ciencias de 

las cuales se ganó una para San Andres.

Realizando convocatorias de vinculación de 

estudiantes auxiliares transparentes y siendo 

ecuanime con las desiciones que se deban 

tomar, siendo incluyentes con los pocos recursos 

que se tienen. 

más especificamente convocatorias o proyectos 

que la vicedecanatura lidere.

Las políticas y muchos procesos estan 

centralizados sin tener encuenta las 

necesidades regionales.

Como se mencionó en el punto 4, realizando 

procesos transparentes, incluyentes y no 

centralizados

Através de convocatorias Internas, Externas 

como las de Minciencias y Regalias. Además, 

de la participación de retos en cátedras como 

la Noos, o conexiones individuales con 

empresarios de la región.

Através de cátedras y proyectos de 

investigación y/o Extensión con colegas y 

estudiantes de otras disciplinas, para 

solucionar un o varios problemas, fomentar 

la direcciones o jurados en tesis de otras 

disciplinas.

Aparentemente si pretende adquirir equipos 

robustos y generación de aulas con ayudas 

tengnológicas para diferentes procesos de 

enseñanza-aprendizaje.

Normas desentralizadas y que se asignaran mas 

recursos a las regiones.

Frente a la vinculación en los cargos realizar 

procesos más detallados que logren seleccionar 

personas con sentidos de pertenencia por la 

institución, calificados, eficientes, eticos, 

creativos y proactivos.

Ya la situacion actual COVID19 lo mostró, 

incursion de procesos b-learning o virtuales en 

todos los cursos y actualizacion continua de todos 

los procesos acádemicos en b-learning

Vicedecanatura Académica - 

Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura

Meta amplia, globalizante de la Vicedecanatura 

Académica FIA 2018 – 2020 (Ser, deber ser, querer ser y 

proyectar el ser):

Conectar la FIA con las demás dependencias de la 

Sede, otras Sedes de la Universidad Nacional de 

Colombia y el medio externo, a partir del 

fortalecimiento del tejido de la comunidad académica.

Se busca:

- Fortalecer en la Comunidad Académica (estudiantil, 

profesoral y administrativa) un sentido laboral con 

proyección profesional, dentro de un contexto 

humano, temporal y espacial propio. 

- Contribuir a consolidar el círculo virtuoso de 

docencia, investigación y extensión, a partir del 

relacionamiento con el medio empresarial y social, a 

través del trabajo interdisciplinar

Desde la meta amplia de la Vicedecanatura 

Académica, se formularon proyectos para el 

Plan de Acción de la FIA, en consonancia con 

las Ideas Rectoras, el Plan Global de 

Desarrollo y el Plan de Acción de Sede y su 

Programa 3 + 2, para el Trienio. Los proyectos 

propuestos emergieron de la creación de 

cursos interdisciplinares, la sinergia y el 

trabajo colaborativo con las siguientes 

dependencias dentro de la FIA, Sede e 

intersedes:

*Intra FIA con: 

• Secretaría Académica de Facultad:

o Reuniones preliminares para dar respuesta 

a Calidad acerca de “identificación y control 

de fallas en la prestación del servicio”

o Capacitación a equipos de trabajo de estas 

dependencias en mejoramiento de aspectos 

técnicos para la redacción

o Apoyo al fortalecimiento del tejido social 

para mejorar el clima laboral a través de la 

profundización en el conocimiento mutuo de 

los diversos equipos de trabajo y del 

reconocimiento de labores realizadas por el 

personal [dificultades: juegos de poder, 

diferencias e intereses de índole personal, 

instalados a lo largo del tiempo como 

dinámicas relacionales reconocidas y 

Sede – Empresas – Instituciones 

Públicas (Chec, Toptec, Sika, Comité de 

Construcción en Seco – Camacol: 

• Fortalecimiento de vínculo con 

empresas (locales, nacionales e 

internacionales) e instituciones 

públicas, a partir de la consolidación de 

Cursos Empresa FIA y Cátedra Novus, 

para la articulación virtuosa de los 3 

ejes misionales (docencia – 

Investigación – Extensión). 

• Vinculación Docentes Adjuntos para 

Cursos Empresa FIA:  expertos de las 

empresas participantes, ad honorem, 

quienes voluntariamente imparten su 

conocimiento fruto de la experiencia 

en el medio empresarial

• Taller Interdisciplinar: a través de su 

creación en pro del impacto positivo 

de la Universidad Nacional en 

comunidades, la primera cohorte 

(2020) atenderá problemáticas de la 

Sede Caribe (nivel nacional) 

Para garantizar el crecimiento de la Universidad 

bajo criterios éticos y de comunicación asertiva, 

es necesario formular, desarrollar e implementar 

estrategias orientados a la divulgación de 

programas, proyectos, actividades y resultados. 

Dado el desconocimiento de muchos de estos 

aspectos, inclusive por parte de la misma 

comunidad académica, valdría la pena realizar 

esta divulgación, tanto en el interior de la 

institución como hacia la comunidad externa a la 

Universidad Nacional de Colombia. 

Otro aspecto a considerar es la revisión y 

actualización de la oferta académica en la 

contemporaneidad. Es importante realizar un 

diagnóstico real de los programas ofertados, con 

el fin de determinar cuáles siguen vigentes y 

cuáles no, así como precisar la pertinencia de 

creación de nuevos programas académicos, de 

pre y posgrado. Todo esto con el fin de formar 

profesionales con capacidad de responder a 

demandas actuales, a nivel regional, nacional y 

mundial, en temas en auge y con gran 

proyección, como lo son las Tecnologías de 

Información y las Comunicaciones y el análisis de 

datos, entre otros, así como carreras de segunda 

generación.

En cualquier caso, toda estrategia y cada práctica 

que se desencadene a partir de ésta, deberán 

En primera instancia, hay que insistir en que 

los ejes misionales no son ejes paralelos, 

son ejes articulados que hacen parte de un 

mismo engranaje: la Universidad Nacional de 

Colombia como patrimonio de la nación. 

Docencia, investigación y extensión deben 

ser un círculo virtuoso que se retroalimente 

en su ejercicio práctico. 

Lamentablemente, egos, celos e intereses 

individuales por encima del bien común, 

más allá del colectivo, presentes en 

miembros de nuestra comunidad profesoral, 

tienen como efecto que estos ejes 

misionales funcionen como ruedas sueltas 

de un mecanismo desarticulado. 

En la FIA, como estrategia para fortalecer el 

círculo virtuoso de los ejes misionales, 

hemos optado por la creación de cursos 

interdisciplinares, los cuales estén ligados al 

medio externo. De esta manera, se 

consolidan vínculos internos y se tienden 

puentes con el medio externo. Así, las 

problemáticas planteadas por empresas o 

comunidades, demandan el trabajo de la 

docencia en pregrado, de mano de la 

investigación y con proyección en la 

extensión. 

¿De qué manera? Se trata de cursos de 

Las políticas y estrategias de la universidad 

se articulan a los procesos de inclusión y 

democratización del acceso al conocimiento, 

mediante diversos programas, entre los 

cuales están: Programas de Admisión 

Especial (PAES) y Programa Especial de 

Admisión y Movilidad Académica (PEAMA). 

“El programa de Admisión Especial —PAES— 

tiene como objetivo brindar opciones de 

inclusión y participación de los grupos 

vulnerables en la educación superior. Entre 

los tipos de admisión especial se encuentra: 

Bachilleres miembros de Comunidades 

Indígenas; Mejores Bachilleres de Población 

Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal; 

Mejores Bachilleres; Mejores Bachilleres de 

Municipios Pobres; Víctimas del Conflicto 

Armado Interno en Colombia” 

(http://www.bienestar.unal.edu.co/sistema-

de-bienestar/educacion-

inclusiva/programas-de-admision-

especial/programa-de-admision-especial-

paes/)

“El PEAMA es el programa Especial de la 

Universidad Nacional de Colombia dirigido a 

bachilleres de las zonas de presencia 

nacional, anteriormente denominadas zonas 

de frontera: Amazonía, Caribe, Orinoquia y 

Las relaciones se han de establecer desde 

una concepción de mundo de “gana y gana”. 

En el medio externo están las dificultades 

reales y complejas, las cuales demandan 

soluciones integrales. En la Academia está la 

construcción de conocimiento y las 

fortalezas en la investigación científica y 

aplicada. En el sector productivo y en la 

industria están los recursos económicos. La 

alianza estratégica está en el trabajo 

conjunto desde el lugar donde cada uno es 

fuerte y en lograr apalancar los proyectos en 

comunidades, a través de los recursos 

económicos captados en esa construcción de 

alternativas viables. Las soluciones reales y 

contextualizadas en los territorios se logran 

a través del trabajo colaborativo; si la 

Academia recibe un encargo y se abstrae de 

la realidad para entregar un producto 

descontextualizado, fallamos todos. 

En la FIA, lo que hemos hecho es trabajar con 

mentores: aquellos expertos en el área 

temática del reto, por parte del sector 

productivo, de la industria o de la 

comunidad; por otra parte, directores cabeza 

del Grupo o los Grupos de Investigación 

llamados a respaldar el trabajo de los 

estudiantes de pregrado, acompañados por 

• Cómo se concibe la interdisciplinariedad 

desde la FIA:

Se podría plantear en niveles, siendo el más 

bajo el disciplinar y el más elevado el 

transdisciplinar. El trabajo disciplinar es 

específico, focalizado y a menudo, limitado. 

El trabajo multidisciplinar es realizado de 

manera lineal en el tiempo, mediante capas 

que se superponen; esta modalidad implica 

corregir durante la ejecución, desde la 

perspectiva de la última capa agregada, sin 

una visión clara de conjunto. La 

interdisciplinariedad es el trabajo conjunto 

entre diversos campos disciplinares, en pro 

de un objetivo; esta labor parte del diálogo 

temprano, desde la concepción de un 

proyecto. La interdisciplinariedad no es un 

fin en sí mismo, es realmente el medio para: 

la innovación y la creatividad; la 

optimización de recursos humanos y 

económicos; y la sinergia de trabajos con la 

potencia de devenir en transdisciplinares. 

Los productos transdisciplinares son aquellos 

que no es posible señalar de qué campo 

disciplinar provienen, pues su génesis es 

fruto de la diversidad y muy probablemente, 

del pensamiento divergente.

• Cómo incorporar la interdisciplinariedad a 

Desde la perspectiva de la Vicedecanatura 

Académica de la FIA, la transformación digital de la 

Sede, en términos de cobertura, innovación y 

transferencia de conocimientos, se percibe que a 

través del desarrollo de proyectos liderados por la 

Dirección Académica – Manizales (DAMA). Entre 

dichos proyectos está la evaluación de la reforma 

académica, la cual incluye una revisión de 

asignaturas como soporte de las nuevas Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC), según 

contexto y pertinencia. Otro proyecto consiste en el 

desarrollo de esquemas para la implementación 

pedagógica de las TIC, como apoyo al proceso de 

formación. 

A partir de la crisis por el COVID19, se detecta la 

urgencia de incrementar los conocimientos 

tecnológicos en los tres estamentos: administrativo, 

docente y estudiantil. Así, la DAMA pone en marcha 

estrategias y metodologías ofertadas a toda la Sede 

para superar las falencias en el dominio de los 

medios tecnológicos y gestionar alternativas de 

solución para aquellos estudiantes quienes no 

tienen acceso a computador, dispositivo móvil, 

tienen problemas de conectividad o simplemente 

no tienen acceso a Internet. Igualmente, 

implementó capacitaciones a toda la comunidad 

académica en pensamiento crítico, uso de 

computadores y plataformas digitales, aprendizaje 

Los ajustes normativos que demanda la gestión 

académico-administrativa implican una 

modernización. Todo ajuste dentro de una 

institución puede tener efectos positivos o 

negativos en sus dinámicas intrínsecas. En 

consecuencia, la modernización ha de tener la 

capacidad de responder a actuales y futuras 

demandas institucionales y permitir la 

simplificación de procesos, sin perder de vista 

los Ejes misionales. Estos ajustes deben 

realizarse, teniendo en cuenta los procesos de 

mejoramiento continuo de la Universidad, a 

partir del conocimiento de las necesidades 

reales de estudiantes, personal docente y 

administrativo. En este sentido, sería 

importante la revisión y la modernización de las 

siguientes normas:

• Acuerdo 011 de 2005, “Estatuto General de la 

Universidad Nacional de Colombia”

• Acuerdo 123 de 2013 “Estatuto de Personal 

Académico” 

• Acuerdo 033 de 2007 "Por el cual se 

establecen los lineamientos básicos para el 

proceso de formación de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Colombia a través de 

sus programas curriculares"

• Acuerdo 008 de 2009 “Estatuto Estudiantil”

• Acuerdo 067 de 1996 “Estatuto Del Personal 

Dentro del Plan Global de Desarrollo, se tiene el 

“Programa 12 Liderazgo colectivo y gobernanza 

universitaria”; en el mismo, de manera 

concluyente se expone: “[…] Entonces, la 

gobernanza universitaria descansa tanto en 

compartir una visión y unos principios o valores 

como en el cumplimiento de cada estamento de 

los estatutos universitarios (docente, estudiantil 

y de personal administrativo) y la sinergia entre 

estas y sus cuerpos colegiados”

A la luz de lo anterior, es claro que se requiere 

armonizar la gestión institucional, tomando como 

referente una visión colectiva e institucional. Esta 

visión ha de servir de horizonte en las acciones 

que apunten a los objetivos institucionales, sin 

perder de vista las particularidades de las Sedes y 

de las áreas de conocimiento. Aunado a ello, es 

menester entender que, dentro del desarrollo y 

crecimiento sostenible, entran otras variables de 

gran peso e importancia, las cuales ponderan la 

gestión. Estas variables están dadas por aspectos 

sociales, políticos, económicos y ambientales.

Para ello, desde la perspectiva académico-

administrativa, encuentro pertinente realizar:

• Revisión de normas y delegaciones en asuntos 

que, claramente, están definidos en los 

estatutos. Esta revisión y actualización 

permitirían a los cuerpos colegiados 

DIRECCIÓN FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA

La Dirección Financiera y Administrativa tiene como 

objetivo principal el soporte al desarrollo de las 

funciones misionales de la Universidad; en 

concordancia con los lineamientos impartidos desde la 

Direccón Nacional de la Universidad, la normatividad y 

las leyes, para tal fin articula:

La programación y ejecución al presupuesto de 

ingresos y gastos de la Sede, así como realizar el 

seguimiento del mismo

"Adelantar en forma ágil, oportuna y transparente, la 

adquisición de bienes y servicios de la Universidad, 

con sujeción a los principios que rigen los acuerdos de 

voluntades, sin más requerimientos que los 

formalmente establecidos en la normatividad 

interna."

Adopta normas y procedimientos para el manejo y 

control de los activos fijos en al Sede

Administra y custodia los recursos financieros de la 

Sede 

Genera y suministra información financiera de la 

Universidad bajo los principios de confiabilidad, 

relevancia y comprensibilidad, de acuerdo a las 

políticas y normas que rigen en materia contable y 

El grupo primario para atender los objetivos 

son las Secciones de Contratación, Sección 

Financiera, Sección Logística y Sección de 

Gestión de Bienes y se interactúa de una u 

otra forma con todas las dependencias.

NA NA NA NA NA NA NA

La gestión académica y administrativa de la 

Universidad demanda dos tipos de ajustes: el 

primero de cantidad: Se deben reducir y 

condensar al máximo el gran volumen de 

normatividad vigente y que legisla en forma 

independiente temas transversales de la 

Universidad. se podría pensar en una 

normatividad que integre tanto lo académico 

como lo administrativo y que la misma derive 

en procesos simplificados.

el segundo ajuste corresponde a la 

actualización del uso de sistemas digitales que 

permita la reducción en el consumo de papel 

pero que a la vez permita el desarrollo de 

archivos y tablas de retención documental 

digitales, que a su vez impacte la generación de 

información con propósitos estadísticos en pro 

de contar con elementos mas relevantes para el 

soporte en la toma de decisiones.

Como en todo cambio existen riesgos, el 

primero de ellos es el temor y la resistencia al 

cambio, en especial del grupo de empleados 

(Docentes y Administrativos) cuyo relevo 

generacional se vio impactado por el avance de 

la tecnología y el rezago de los mismos ante 

ella. 

Es de suma importancia contar con sistemas de 

información unificados (Financiero, académico, 

salarial, registro, investigación, extensión, e.t.c) 

que permita la integralidad de la información y 

disminuya los reprocesos de registro y captura. 

que el acceso a la misma sea mas eficiente que la 

que brinda el actual proceso centralizado del 

sistema financiero QUIPU y junto a lo anterior 

contar con formularios electrónicos automáticos 

que den respuesta a la gran cantidad de formatos 

exigidos para la Sección Financiera, en especial 

las Tesorerías y que permitan destinar mas 

tiempo al análisis de la información que a la 

elaboración de los mismos

La comunicación es un tema de vital 

importancia en las organizaciones y en 

la nuestra, como en muchas otras 

presentan falencias. el tratar de 

expresar ideas en una reunión o en un 

escrito, en ocasiones se ve enfrenada 

y afectada por los niveles de difusión y 

captaciòn tanto del emisor como del 

receptor y en muchas ocasiones no se 

realizan procesos de verificación y 

retroalimentación del mensaje. en 

otras palabras hablamos y escribimos 

para nosotros mismos y no para los 

demás. Estos son dificultades que 

como comunidad debemos mejorar, 

no solo con capacitaciones, sino con el 

compromiso de cada funcionario, en 

ser claros, precisos y amables en la 

utilizaciòn de los canales de 

comunicación.

La conciencia del cuidado de los 

público inmersa dentro de los valores 

éticos determinados por la comunidad 

universitaria es un tema que debe 

reforzarse e ir mas allá, hasta vencer la 

barrera del miedo a la denuncia, de tal 

forma que se proteja tanto la 

Es de suma importancia contar con 

sistemas de información unificados 

(Financiero, académico, salarial, 

registro, investigación, extensión, e.t.c) 

que permita la integralidad de la 

información y disminuya los reprocesos 

de registro y captura. que el acceso a la 

misma sea mas eficiente que la que 

brinda el actual proceso centralizado 

del sistema financiero QUIPU y junto a 

lo anterior contar con formularios 

electrónicos automáticos que den 

respuesta a la gran cantidad de 

formatos exigidos para la Sección 

Financiera, en especial las Tesorerías y 

que permitan destinar mas tiempo al 

análisis de la información que a la 

elaboración de los mismos

OTIC

Como la Sede Manizales tiene la tarea de liderar los 

temas de Seguridad Informática para la Universidad; 

se tiene como objetivo crear la cultura de Seguridad 

Informática y Seguridad de la Información en la 

conciencia colectiva de la Comunidad Universitaria. 

Adicionalmente, seguir avanzando en proyectos de 

innovación tecnológica que permitan desarrollar la 

transformación digital, con el objetivo de colocarla al 

servicio de la academia, la investigación y la 

extensión.

La vicerrectoria

Las facultades

Los departamentos

La Dirección Académica

La Dirección de Investigación

La Oficina de Planeación

Y en diferentes niveles, con toda la 

Comunidad Universitaria.

NA NA NA NA NA NA

Utilizando los recursos tecnológicos que están al 

alcance y propiciando la adquisición y apropiación 

de nuevos desarrollos y tendencias.

NA NA

Instituto de Estudios 

Ambientales

En lo respectivo a la formación

1. Fortalecimiento de la calidad de los programas 

curriculares. El IDEA a través de sus docentes 

vinculados y adscritos apoya los programas de 

posgrados y pregrado que están relacionados con el 

tema ambiental. Adicionalmente organiza cursos de 

educación continuada que se ofertan a todos los 

programas de la sede. 

2. Apoyar la articulación con el medio internacional y 

nacional, mediante la constitución de diferentes 

convenios. 

3. Apoyar la difusión del conocimiento mediante la 

realización de boletines, libros, etc.

En lo respectivo a la realización de proyectos de 

extensión/investigación.

1. Apoyar proyectos encaminados a incidir en la 

política pública a nivel local, regional y nacional, sobre 

los temas ambientales. Para esto el IDEA trabaja en la 

realización de convenios con diferentes instituciones 

que tengan incidencia en la formulación de planes, 

programas, proyectos, leyes, acuerdos y/o 

resoluciones ambientales. 

Al interior de la universidad:

1. DIMA,

2. Direcciones de investigación de cada 

facultad, especialmente la de Ingeniería y 

Arquitectura. 

3. Programas de pregrado y posgrado de 

todas las facultades de la sede.

NA NA NA NA NA NA NA NA

1. Reducción de procesos, el aparato 

administrativo debe ser más eficiente y reducido 

a su mínima expresión para lograr eficiencia en 

los otros procesos. 

2. Gestión institucional por metas para lo cual se 

requiere la definición de indicadores que sean 

claramente medibles y que se puedan seguir. 

Ahora se encuentra que se tienen objetivos pero 

no metas, y los objetivos no son claros para la 

mayoría de los miembros de la institución, 

mientras que las metas son fáciles de memorizar 

y tratar de alcanzar de manera independiente por 

cada uno de los miembros. 

Más allá de centralizar o descentralizar, 

los procesos no están organizados de 

manera que reflejen la organización 

misma, es decir los procesos están 

subdivididos por dependencia y no 

como proceso total. Es así como se 

tienen sistemas individuales para el 

sistema administrativo estudiantil, otro 

para el sistema financiero de la 

universidad, otro para proyectos, etc. 

Los procesos deben concatenarse entre 

sí.



 

ASPECTO MINIMO 3. Establecer la política 

y estrategia de comunicaciones internas 

priorizando el diálogo directo, la 

generación de confianza y la afectividad

ASPECTO MINIMO 5.Evaluar los logros y ajustar el plan 

anticorrupción con un horizonte de 14 años

y ASPECTO MINIMO 6. Evaluar y ajustar el sistema permanente 

de rendición de cuentas a la comunidad académica y a la 

sociedad en general

ASPECTO MINIMO 7. Priorización de 

estrategias y hoja de ruta para el 

desarrollo de la cultura de comunicación, 

memoria, patrimonio integridad y ética

DEPENDENCIA, 

PROCESO O 

PROYECTO

Presente de manera breve los objetivos y 

componentes principales del proceso que 

lidera articulado a los ejes misionales de la 

Universidad 

Relacione las dependencias con las 

cuales interactua para el desarrollo 

de los objetivos mencionados en el 

punto anterior

¿Qué aprendizajes positivos y 

negativos nos deja la 

implementación de las reformas, en 

particular 033 del 2007?

¿Qué estrategias  de transformación 

cultural  deben ser aplicables al 

contexto académico?

¿Cómo implementar un proceso de 

formación integral que parta de los 

curricular y defina un perfil profesional 

comprometido social y políticamente?

¿Qué políticas  y estrategias propician 

un proceso de formación integral ético 

y bajo qué criterios se evidenciarían sus 

avances?

¿cuáles son los criterios que permiten 

implementar un modelo comunicativo que no 

solo integre lo misional, sino que además, 

genere espacios de dialogo y colegaje?

¿cómo el patrimonio fortalece el carácter 

nacional, la integración y el desarrollo 

regional y los articula con lo misional?

¿Qué criterios considera debe incluir un plan 

de gestión del patrimonio para la 

Universidad Nacional de Colombia, 

enfatizando las particularidades de la sede?

¿Bajo que criterios evaluar el impacto de la rendición de cuentas y 

evidenciar los logros del plan anticorrupción?

¿Cómo promover un desarrollo cultural en la 

Universidad articulado con el contexto 

internacional?

Oficina de Planeación y 

Estadística

Sistema de Gestión de 

Calidad

1. Promover la integración de sistemas de 

gestión a fin de aunar esfuerzos y recursos 

para el mejoramiento de la gestión y 

satisfacción de los usuarios. 

2. Racionalización de los diferentes tramites 

y servicios que contribuyan a la 

simplificación de los mismos frente a los 

procesos misionales de la Universidad.

3. Brindar apoyo para la articulación del 

Sistema de Gestión de Calidad-SGC y los 

procesos de Auto-evaluación y Acreditación 

Institucional. 

4. Aprovechar los saberes y conocimientos 

adquiridos sobre la Gestión del Riesgo en 

aras de atender y evaluar anticipadamente 

situaciones o casos que podrían afectar el 

desarrollo de las actividades académicas y 

de apoyo a estas.

5. Aplicar la medición del desempeño de los 

procesos contribuyendo a la toma de 

decisiones objetivas que generen valor para 

la mejora continua.

todas las dependencias por la 

transversalidad de la gestión pro 

procesos (21 procesos aplicables a la 

Sede Manizales)

NA NA NA NA NA NA NA 

Evaluar el impacto de la gestión universitaria frente al aporte de esta en 

el desarrollo y crecimiento económico, social, científico, tecnológico, 

ambiental, de la región donde esta ubicada la Sede (Planes de Desarrollo 

Regional o Municipal). 

Evaluar la gestión de la institución en el aporte al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en cuanto a Educación y otros 

relacionados, o a las políticas públicas nacionales en materia de educación 

(Plan Global de Desarrollo).

NA 

Identificación, diseño, formulación, 

implementación y evaluación de estrategias o 

mecanismos para la gestión del cambio de la 

universidad.

Oficina Nacional de 

Control Interno

Evaluar la gestión académico-administrativa 

de la Universidad, comunicando los 

resultados a las directivas, a la comunidad 

universitaria y a la sociedad.

Con los actores de los diferentes 

procesos de gestión de la 

Universidad

NA NA NA NA NA NA NA 

Una forma de evaluar el impacto es midiendo la participación de la 

comunidad universitaria y la sociedad en general de los procesos de 

rendición de cuentas, ya que es la comunidad la base primordial para el 

cuidado y respeto de lo público.

NA 

A partir del desarrollo de las TIC, desarrollar 

eficientes mecanismos de evaluación y 

medición de la gestión en tiempo real.

DAMA: DIRECCIÓN 

ACADÉMICA

Propiciar espacios de discusión y 

retroalimentación sobre la calidad 

académica de los programas de la sede

- Evaluar los diferentes aspectos 

relacionados con los fines misionales desde 

los programas curriculares

- Evaluar los programas curriculares desde 

una mirada externa

Vicedecanaturas

- Secretarias de Facultad

- Programas curriculares

- Registro y Matrícula

- Sección de Personal Docente y 

Administrativo

- Dirección de Investigación y 

Extensión

- ORI

- Unidades Académicas Básicas 

(departamentos y Escuelas)

- Centro de idiomas

- Bienestar Universitario

- ODFS

* Positivo: desde los principios 

establecidos se encuentra bien 

estructurada. Se presentan a su vez 

la creación de muchos beneficios y 

posibilidades para la comunidad 

universitaria que antes no existían, y 

una mayor articulación con los 

lineamientos educativos 

internacionales.

* Negativo: Los estudiantes no 

tienen la madurez para hacer buen 

uso de lo beneficios que le brinda el 

Acuerdo, por ejemplo en cuanto a 

los principios de flexibilidad, 

formación integral. De igual forma, 

los programas curriculares siguen 

haciendo ajustes a sus planes de 

estudio dado que no han logrado 

tener versión que permita cumplir 

con los diferentes principios. 

Además que la reforma fue vista 

como algo impositivo y no como una 

construcción colectiva.

Estos aprendizajes pueden verse con 

más claridad con el proyecto de 

evaluación de la reforma liderado 

NA 

Para llegar a un procesos de formación 

desde lo curricular, es necesario 

establecer con claridad su Proyecto 

Educativo de programa, el cual 

considera la pertinencia del programa, 

los perfiles de ingreso y egreso de los 

estudiantes, sus ritas curriculares, 

forma de evaluación, etc. A partir de 

estos aspectos se posibilitará la 

implementación de estrategias de 

formación integral, al definir sus 

necesidades.

NA NA NA NA NA 

* Fortalecer y dar a conocer nuestra 

multiculturalidad, como identidad, para ser 

enriquecida con aspectos culturales externos 

que nos generen nuevas alianzas y 

relacionamientos.

Revisar algunas de las 

preguntas que no eran 

claras y no tenían relación 

con el contexto 

relacionado. Habían 

preguntas que parecían 

dar la respuesta.

DAMA: DIRECCIÓN 

ACADÉMICA

PROCESO DE FORMACIÓN

1) Administrar los sistemas de información 

que apoye el proceso de formación en todas 

sus actividades en la sede Manizales.

2) Ofrecer acompañamiento académico a los 

estudiantes de pregrado y posgrado.

3) Participar en la formulación de 

propuestas de política académica para la 

sede.

1) Nivel Nacional

Vicerrectoria Académica

Direcciones Nacionales de 

Programas de pregrado y posgrado

Dirección Nacional de Información 

Académico

Direcciónes Académicas de otras 

Sedes

Oficinas de Registro de otras Sedes

2) Nivel de Sede

Decanaturas, Vicedecanaturas y 

Secretarias de Facultad

Direcciones de Programas de 

Pregrado y Posgrado

Unidades Académicas Básicas 

(departamentos, escuela y centro)

Vicerrectoria de Sede y Secretaria de 

Sede

Registro y Matrícula, Tesorería y OTIC

Bienestar Universitario.

Positivo.

- El establecimiento de los principios 

permite generar normas, proyectos, 

planes, políticas y actividades de 

manera clara y enfocada.

- La reforma permite que los planes 

se adapten mas fácilmente a las 

necesidades actuales de la sociedad.

- Se ampliaron enormemente los 

beneficios a los estudiantes como 

estímulos, exenciones, articulación 

de pregrado con posgrado, sistema 

de acompañamiento entre otros

Negativo.

- Los estudiantes no son conscientes 

o no están preparados para hacer 

buen uso de la liberta y beneficios 

que le brindan dichos principios, por 

ejemplo, la flexibilidad del 

programa, la cual se percibe como la 

búsqueda del camino fácil y 

reducción en la calidad académica.

- La comunidad académica no ha 

asimilado completamente la 

reforma académica desde su 

filosofía y beneficios.

- Parte de la comunidad docente 

NA 

La propuesta es hacer una ingeniería 

inversa, es decir, primero que cada 

programa integre en el perfil de sus 

egresados como sería el compromiso 

social, ético y político para con la 

sociedad.

Segundo, revisar y modificar los 

contenidos de sus asignaturas que 

permitan el desarrollo académico y 

formativo de sus estudiantes enfocados 

en dicho perfil de egresado.

y finalmente, agregar en sus rutas 

curriculares, una profundización en 

temas sociales, éticos y políticos desde 

su disciplina.

NA NA NA NA NA 

1) Es necesario fortalecer la multiculturalidad 

de la Universidad, que nos permita generar 

una identidad.

2) A partir de esta fortaleza, se puede dar a 

conocer al exterior y permitir su participación 

en el desarrollo de la misma.

3) Desde esta interacción generar relaciones 

desde puntos comunes o puntos diferenciados 

que permitan fortalecer las dos culturales: 

nacional e internacional.

Revisar algunas preguntas 

las cuales tiene error en 

redacción y pueden estar 

mal formuladas. Así 

mismo, unas preguntas 

parecen guiar o dar la 

respuesta en lugar de dar 

libertad en la entrega de la 

respuesta.

DIMA: DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN

1. Diseñar e implementar las políticas de 

investigación y extensión de sede

2. Promover la articulación de la 

investigación y extensión de sede,

3. Dirigir las actividades relacionadas con la 

innovación, la propiedad intelectual y 

transferencia tecnológica.

4. Coordinar actividades e iniciativas de la 

biblioteca de sede Componentes 

principales de los procesos (políticas):

Investigación: formación en investigación, 

internacionalización y difusión del 

conocimiento, proyectos de investigación y 

relacionamiento, gestión.

Extensión: fomento, seguimiento y 

financiación de las modalidades de 

extensión: Participación en proyectos de 

innovación y gestión tecnológica, servicios 

académicos y de educación, educación 

continua y permanente, servicio docente 

asistencial, proyectos de creación artística, 

extensión solidaria, prácticas y pasantías, 

proyectos de cooperación internacional.

Vicerrectoría de Investigación, 

dirección nacional de investigación y 

laboratorios, dirección nacional de 

extensión, innovación y propiedad 

intelectual, planeación nacional, 

comité nacional de investigación, 

comité nacional de extensión, 

comité nacional de propiedad 

intelectual, vicerrectoría de sede, 

planeación de sede, direcciones de 

investigación y extensión de 

facultades de sede, dirección 

académica de sede, área financiera 

de sede, oficina de contratación de 

sede, institutos de sede, dirección 

de laboratorios, comité de ética de 

sede.

NA NA 

Considero que esta pregunta es 

sesgada, el fin de la formación integral 

no debe ser definir solamente un 

profesional comprometido social y 

políticamente. Me abstengo de 

contestar.

NA NA NA NA NA 

Considero que el multilingüismo es vital, pero 

como mínimo estándar formación bilingüe. El 

inglés no debe verse como cursos 

complemento, los programas curriculares 

deberían ser en un corto plazo dictados en 

inglés. Inicialmente, posgrados y luego los 

niveles superiores de pregrado. Esto facilitaría 

la movilidad de estudiantes tanto entrante 

como saliente. Adicionalmente, se debe 

promover la presencia de estudiantes e 

investigadores internacionales en los campus 

que tiene un gran impacto.

Considero que los 

formatos digitales son una 

herramienta útil para 

recopilar información. Sin 

embargo, me parece 

pertinente mencionar una 

reflexión acerca del 

ejercicio:

Como aspecto inicial y más 

importante, muchos de los 

aspectos en el formulario 

con complejos y no 

deberían preguntarse por 

escrito. Esto debido a que 

el gran valor que tiene su 

cuestionamiento, es la 

discusión colectiva para 

lograr una construcción 

colectiva. Adicionalmente, 

combinar los 9 objetivos 

en una encuesta se vuelve 

tedioso y si no realiza un 

documento por aparte se 

está sujeto a que cuando 

se caiga la conexión todo 

lo realizado se pierda. 

Después de terminar el 

ejercicio, creo que todas 

Vicedecanatura 

Académica Facultad de 

Administración

En desarrollo de mis funciones como 

Vicedecano, según lo definido en el artículo 

39 del Acuerdo CSU 011 de 2005, mi labor es 

transversal, pues me encargo de: "Dirigir, de 

acuerdo con las orientaciones del Decano, 

las actividades de docencia, investigación, 

extensión, evaluación y gestión de la 

Facultad, procurando la armonía de las 

funciones de docencia e investigación y el 

trabajo interdisciplinario"

Debido a la amplitud de mis 

funciones debo relacionarme no 

sólo con la Decanatura y las 

Direcciones de Unidades 

Académicas Básicas de la Facultad de 

Administración; sino también con la 

Dieracciones Académica y de 

Investigación de la Sede; así como 

con Vicerrectoría e instancias del 

nivel central de la Universidad.

NA NA 

En el componente de fundamentación 

de nuestros programas de pregrado se 

debe hacer énfasis en el componente 

de comunicación oral y escrita como 

base del pensamiento crítico; no hablo 

sólo de lectura sino de expresión y 

defensa -articulada de manera lógica- 

de las posiciones personales frente a 

los colectivos -internos y externos de la 

universidad-; así mismo darle un fuerte 

énfasis a la compresión de las 

normativas universitarias y su relación 

con el modelo de Nación al que nuestra 

Universidad desea aportar.

NA NA NA NA NA 

Dándole énfasis al papel de la divulgación 

cultural como formadora de públicos, 

propendiendo porque esta vaya más de los 

curso de educación no formal y se centre en 

procesos expositivos y comunicativos; para lo 

cual se requieren generar acuerdos de 

cooperación mutua con la grandes 

instituciones museales de colombia y el 

mundo; así como con el ministerio de cultura 

en Colombia.

El asunto del patrimonio documental debe ser 

aborado de manera más articulada con el nivel 

de las sedes y las facultades; apoyando procesos 

de recuperación de memoria institucional del 

personal docente y no docente; labor que puede 

ser coordinada desde las vicedecanaturas de las 

facultades de la sede manizales.

Facultad de Ciencias Exactas, departamento de Matemáticas, procesos académicos

Principalmente son los ejes misionales 

involucrados son: Docencia, Extensión pero 

tangencialmente se relaciona la 

investigación.

Objetivos

fomentar procesos de enseñanza y 

aprendizaje sostenibles articulados con los 

diferentes niveles de formación pregrado y 

posgrado con calidad, reforzando las rutas 

curriculares con enfoques a lineas aplicadas 

tendientes a lo que el pais y la región 

necesitan.

Mejorar los diferentes niveles de 

acreditación nacional de los pregrados y 

posgrados de la Facultad y en lo posible al 

menos iniciar la acreditación interncacional 

de un programa.

Fomentar propuestas de innovación 

academicas, tendientes a reducir la 

desersion de cursos de alta repitencia 

usando estrategias b-learning

Fomentar la participacion local, regional, 

nacional e internacional en concursos de 

olimpiadas de Matemáticas y Física 

Vicerrectoria Academica

Direccion Academica

Dirección de Investigaciones y 

Extensión

Planeacion de Sede

Facultades de Ciencias de las Sedes 

Facultades de Ciencias Nacionales

NA NA 

Desarrollando curriculos que 

explicitamente menciones estos 

aspectos, realizando evaluaciones en 

varios momentos en el transcurso de 

los programas, también estimulando 

campañas o salidas de campo que 

involucren el trabajo social.

NA NA NA NA NA 

Generación de Congresos, Ferias de la cultura 

con paises invitados central donde se 

intercambiaran estas culturas con la nuestra la 

nuestra. Al estilo Feria del Libro.

Vicedecanatura 

Académica - Facultad 

de Ingeniería y 

Arquitectura

Meta amplia, globalizante de la 

Vicedecanatura Académica FIA 2018 – 2020 

(Ser, deber ser, querer ser y proyectar el 

ser):

Conectar la FIA con las demás dependencias 

de la Sede, otras Sedes de la Universidad 

Nacional de Colombia y el medio externo, a 

partir del fortalecimiento del tejido de la 

comunidad académica.

Se busca:

- Fortalecer en la Comunidad Académica 

(estudiantil, profesoral y administrativa) un 

sentido laboral con proyección profesional, 

dentro de un contexto humano, temporal y 

espacial propio. 

- Contribuir a consolidar el círculo virtuoso 

de docencia, investigación y extensión, a 

partir del relacionamiento con el medio 

empresarial y social, a través del trabajo 

interdisciplinar

Desde la meta amplia de la 

Vicedecanatura Académica, se 

formularon proyectos para el Plan 

de Acción de la FIA, en consonancia 

con las Ideas Rectoras, el Plan Global 

de Desarrollo y el Plan de Acción de 

Sede y su Programa 3 + 2, para el 

Trienio. Los proyectos propuestos 

emergieron de la creación de cursos 

interdisciplinares, la sinergia y el 

trabajo colaborativo con las 

siguientes dependencias dentro de 

la FIA, Sede e intersedes:

*Intra FIA con: 

• Secretaría Académica de Facultad:

o Reuniones preliminares para dar 

respuesta a Calidad acerca de 

“identificación y control de fallas en 

la prestación del servicio”

o Capacitación a equipos de trabajo 

de estas dependencias en 

mejoramiento de aspectos técnicos 

para la redacción

o Apoyo al fortalecimiento del 

tejido social para mejorar el clima 

laboral a través de la profundización 

en el conocimiento mutuo de los 

diversos equipos de trabajo y del 

NA NA 

Para implementar un proceso de 

formación integral, se requiere una 

reforma curricular basada en las 

competencias que se establezcan como 

necesarias para alcanzar un perfil 

profesional determinado. Si el perfil en 

el cual se ha trabajado hasta ahora es 

netamente técnico, la formación del 

estudiante no será integral y su perfil 

profesional no será precisamente el de 

alguien comprometido social y 

políticamente.

De tal manera que, para la siguiente 

gran reforma académica de la 

Universidad Nacional en proceso, será 

necesario que cada UAB defina con su 

colectivo de docentes, el perfil 

profesional al cual le apuesta, así como 

el enfoque curricular que más se 

adecue a este fin, teniendo en cuenta 

las competencias y formación integral 

de su propio cuerpo docente. No se 

puede dar de aquello que no se posee.

NA NA NA NA NA 

La cultura es dinámica, así que la mejor manera 

de promover el desarrollo cultural de la 

Universidad es permitir que fluya entre sus 

diversos estamentos: promover la 

interculturalidad, siendo permeables a otras 

culturas, tanto las que conforman esta nación, 

como las culturas propias de otros lugares. 

Para ello, se requiere fortalecer el 

conocimiento de lo propio y la circulación de lo 

internacional.

• Es menester dar un voto de confianza al 

tiempo libre, al ocio, a ese otro currículo que 

también es formación y madurez en los 

jóvenes estudiantes. La malla curricular no 

puede ser una superficie continua que no 

brinda vacíos para actividades propias de la 

cultura.

• Existe el concepto de “glocalidad”, a mayor 

globalización, mayor localidad. Por esta razón, 

la globalización podría ser “resingularizada”, 

en términos de Guattari, como una exaltación 

de los valores particulares y no como la 

dilución dentro de la generalidad de un mundo 

interconectado. Se requiere enfatizar en el 

conocimiento profundo del lugar que se 

habita. Si así fuese, por ejemplo, Manizales 

sería visible desde sus fortalezas culturales, 

técnicas y científicas de hábitat en ladera; y 

DIRECCIÓN 

FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA

La Dirección Financiera y Administrativa 

tiene como objetivo principal el soporte al 

desarrollo de las funciones misionales de la 

Universidad; en concordancia con los 

lineamientos impartidos desde la Direccón 

Nacional de la Universidad, la normatividad 

y las leyes, para tal fin articula:

La programación y ejecución al presupuesto 

de ingresos y gastos de la Sede, así como 

realizar el seguimiento del mismo

"Adelantar en forma ágil, oportuna y 

transparente, la adquisición de bienes y 

servicios de la Universidad, con sujeción a 

los principios que rigen los acuerdos de 

voluntades, sin más requerimientos que los 

formalmente establecidos en la 

normatividad interna."

Adopta normas y procedimientos para el 

manejo y control de los activos fijos en al 

Sede

Administra y custodia los recursos 

financieros de la Sede 

Genera y suministra información financiera 

El grupo primario para atender los 

objetivos son las Secciones de 

Contratación, Sección Financiera, 

Sección Logística y Sección de 

Gestión de Bienes y se interactúa de 

una u otra forma con todas las 

dependencias.

NA NA NA NA NA NA NA 

El Plan Estratégico Institucional es una herramienta esencial que trazara el 

rumbo de la Universidad en la década venidera, y es aquí donde los 

planea Rectorales, Vicerrectorales y de Decanatura podrán ser medidos y 

evaluados en pro del desarrollo y cumplimiento del PLEI, tanto de forma 

cualitativa como cuantitativa, asì la rendición de cuentas tendría en si 

misma una mayor relevancia en mostrar el avance del PLEI.

NA 

La comunicación es un tema de vital importancia 

en las organizaciones y en la nuestra, como en 

muchas otras presentan falencias. el tratar de 

expresar ideas en una reunión o en un escrito, 

en ocasiones se ve enfrenada y afectada por los 

niveles de difusión y captaciòn tanto del emisor 

como del receptor y en muchas ocasiones no se 

realizan procesos de verificación y 

retroalimentación del mensaje. en otras 

palabras hablamos y escribimos para nosotros 

mismos y no para los demás. Estos son 

dificultades que como comunidad debemos 

mejorar, no solo con capacitaciones, sino con el 

compromiso de cada funcionario, en ser claros, 

precisos y amables en la utilizaciòn de los 

canales de comunicación.

La conciencia del cuidado de los público inmersa 

dentro de los valores éticos determinados por la 

comunidad universitaria es un tema que debe 

reforzarse e ir mas allá, hasta vencer la barrera 

del miedo a la denuncia, de tal forma que se 

proteja tanto la integridad del denunciante 

como denunciado, en pro de existir procesos de 

investigación que determinen la veracidad de 

los hechos y cuiden el patrimonio de todos los 

colombianos.

Es de suma importancia 

contar con sistemas de 

información unificados 

(Financiero, académico, 

salarial, registro, 

investigación, extensión, 

e.t.c) que permita la 

integralidad de la 

información y disminuya 

los reprocesos de registro 

y captura. que el acceso a 

la misma sea mas eficiente 

que la que brinda el actual 

proceso centralizado del 

sistema financiero QUIPU 

y junto a lo anterior contar 

con formularios 

electrónicos automáticos 

que den respuesta a la 

gran cantidad de formatos 

exigidos para la Sección 

Financiera, en especial las 

Tesorerías y que permitan 

destinar mas tiempo al 

análisis de la información 

que a la elaboración de los 

mismos

Secretaria de Sede

Uno de los Macroprocesos de que lidera la 

Secretaria de Sede, es el de Comunicación y 

su proceso Divulgación de Información 

General, cuyo objetivo principal está en 

desarrollar una estrategia de comunicación 

y divulgación de la información y de los 

proyectos de comunicación que son el 

resultado del trabajo investigativo y 

académico de la Universidad Nacional de 

Colombia a través de los diferentes canales 

de comunicación bajo los lineamientos de la 

Política de Comunicación propendiendo por 

el buen nombre e imagen de la institución y 

el respeto a la pluralidad, la participación 

ciudadana y la construcción de Nación.

Este objetivo esta articulado con los 

objetivos misionales de la institución, 

convirtiéndose en insumo de comunicación 

trasparente de los procesos misionales de la 

Universidad, permitiendo tener contacto 

con la comunidad universitaria y la 

comunidad externa. La comunicación 

permanente a través de los lineamientos 

definidos por la institución, es fundamental 

para la veracidad de la información 

institucional que se publica y se divulga. 

Oficina de tecnologías de 

información y telecomunicaciones 

(OTIC), en lo referente al 

mantenimiento de los diferentes 

canales de comunicación que usa la 

Secretaria de Sede, posmaster, 

página web, correo electrónico, 

carteleras digitales. 

Unimedios en lo referente a 

lineamientos de identidad visual, 

con el fin de recibir asesorías 

proteger la imagen institucional de 

la Universidad.

Oficina Jurídica de Sede y Nacional, 

con el fin de recibir asesorías en la 

realización de actos administrativos 

que puedan llegar a hacer 

publicados de carácter general.

Entre otras que son apoyo 

fundamental para la comunicación 

de información misional de la 

Universidad, que corresponda 

divulgar a esta Secretaria de Sede.

NA NA NA NA NA NA NA 

La Rendición de Cuentas es primordial e indispensable ya que es un 

espacio de conversación entre los servidores públicos y la ciudadanía. La 

comunicación es esencial para mostrar de una manera trasparente el 

cumplimiento de la misión institucional, cumpliendo con la parte legal, 

satisfacción del usuario e imagen institucional.

NA 

DIRECTOR

BIENESTAR UNIVERSITARIO COMO APOYO 

TRANSVERSAL A TODAS LAS DEPENDENCIAS 

DE LA UNIVERSIDAD EN PRO DE CUMPLIR 

SUS PROCESOS MISIONALES, cuenta con 

cinco áreas, cuyos objetos son: 

El Área de Cultura del Sistema de Bienestar 

Universitario, permite el acercamiento de la 

comunidad universitaria, a experiencias 

individuales y colectivas de prácticas 

artísticas y culturales, que contribuyan en su 

formación integral a nivel cognitivo, físico, 

psicológico y social. Los programas son: 

Actividad Lúdico Cultural, Instrucción y 

Promoción Cultural, Expresión de Talentos y 

Promoción de la Interculturalidad.

El Área de Salud como parte de la 

dependencia de Bienestar Universitario, 

que es una dependencia de apoyo a los ejes 

misionales de la universidad, tiene como 

objetivo: Promover el mejoramiento de las 

condiciones físicas, psíquicas, mentales, 

sociales y ambientales en las que se 

desarrolla la vida universitaria, mediante 

programas formativos, preventivos y 

correctivos que incidan en la calidad y 

hábitos de vida saludable. Para cumplir el 

Por la misión de bienestar 

universitario se interactúa con todas 

las dependencias académico – 

administrativas de la universidad.

NA

Cambiando la idea que se tiene que 

en las universidades no se puede 

enseñar nada distinto a lo que es 

disciplinar porque es una pérdida de 

tiempo. Dando igual importancia a la 

formación humana y a la formación 

técnica que se da en cada programa 

curricular.

Ofrecer durante todo el desarrollo 

de los diferentes programas 

académicos, cursos electivos con 

créditos académicos que le permitan 

una formación integral en todas las 

dimensiones del ser, en la parte 

cultural, física y mental. Ofrecer 

durante todo el desarrollo de los 

diferentes programas académicos, 

cursos electivos con créditos 

académicos que le permitan una 

formación integral en todas las 

dimensiones del ser, en la parte 

cultural, física y mental.

Con asignaturas que promuevan el 

desarrollo personal desde lo humano y 

que tengan la misma importancia que 

las asignaturas disciplinares. Estas 

asignaturas deben ser las mismas para 

todos los programas curriculares, ser 

obligatorias y no electivas. 

Desarrollando procesos académicos que 

incorporan el análisis del contexto y la 

búsqueda de soluciones a los desafíos y 

problemática del entorno local y global. 

NA NA NA NA NA NA

UNIMEDIOS

Generación y apoyo de contenidos 

académicos, de investigación y extensión 

mediante el uso de herramientas 

comunicativas privilegiando la radio y sus 

diferentes posibilidades expresivas, a nivel 

interno y eterno, con el fin de divulgar 

contribuir a la apropiación social del 

conocimiento, esta labor articulada a las 

funciones misionales.

Las dependencias que interactúan e 

inciden en esta relación con UN 

Radio son estudiantes, 

administrativos, docentes, grupos 

de investigación, grupos de trabajo 

académico, egresados, sectores 

sociales y empresariales que son 

impactados por la Universidad 

Nacional de Colombia. También 

entes gubernamentales como 

alcaldías y gobernación; en este 

último caso, a través de convenios 

inter institucionales que buscan 

fortalecer alianzas estratégicas, 

dinamizando los procesos de 

comunicación en términos de mayor 

cobertura.

NA NA NA NA 

A futuro, buscando un modelo comunicativo 

desde UN Radio Manizales, se requiere de un 

acompañamiento más evidente por parte de las 

directivas de la Sede, toda vez que se articulen 

los esfuerzos buscando la mejora en términos de 

efectividad del mensaje, entendiendo mensaje 

como los contenidos (conocimiento) que luego 

será el insumo misional de la Universidad 

Nacional de Colombia, nuevamente, la 

apropiación social del conocimiento sin dejar a 

un lado, la comunicación interna de la misma 

institución. 

Otros criterios fundamentales son el 

compromiso y la articulación, ya que los 

diferentes diagnósticos que se han realizado, 

ponen de manifiesto la necesidad latente de 

actuar frente a los retos y oportunidades de la 

comunicación en la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Manizales y así avanzar en los 

aspectos misionales en términos de coherencia.

NA NA NA NA NA 

Considerar y darle la 

importancia a la 

comunicación entendida 

como eje transversal y 

articulador de valores 

misionales de la 

Universidad Nacional de 

Colombia. En ese sentido, 

brindar las herramientas y 

garantías necesarias para 

tal fin (talento humano, 

recursos físicos y 

financieros y respaldo 

institucional); lo anterior 

con participación de la 

comunidad universitaria. 

SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL

Coordinar la implementación de las 

políticas, planes y proyectos aprobados por 

el Comité Nacional de Gestión y Patrimonio 

Documental, con el fin de cumplir con la 

misión de salvaguardar la Memoria 

Institucional de la Sede.

Velar por que las dependencias cumplan 

con las políticas, planes o programas y la 

normatividad archivística.

Todas las dependencias de la Sede, 

es decir, aquellas que cuentan con 

acto administrativo de creación, las 

cuales se encuentran actualizadas en 

la Política de Administración de 

Comunicaciones Oficiales. 

El anexo se puede consultar en el 

siguiente link 

http://gestiondocumental.unal.edu.

co/wp-

content/uploads/2019/11/Politica_A

dministracion_Correspondencia.pdf

NA NA NA NA NA 

La misión de la Gestión documental es 

salvaguardar la Memoria Institucional, en ese 

sentido, los archivos siempre y cuando estén 

bien organizados, en cumplimiento de la 

normatividad archivística, se constituyen en 

soporte del desarrollo de las actividades 

administrativas, memoria de las decisiones 

que se toman en los entes colegiados y sirven 

como fuente de investigación para la ciencia, 

la investigación, la academia y la cultura.

Se debe tener un diagnóstico de los 

elementos que conforman el patrimonio 

documental de la Sede de tal manera que se 

pueda valor adecuadamente.

Muy buena comunicación entre la academia 

y la gestión del patrimonio.

Garantizar los recursos que permitan 

salvaguardar el patrimonio para que se 

pueda difundir ampliamente.

Mayor conciencia de la Dirección de la Sede 

en la importancia de gestionar, conservar y 

valorar adecuadamente el Patrimonio. 

NA NA

La Sección de Gestión 

Documental no cuenta con 

los recursos necesarios 

que permitan cumplir con 

todos los compromisos 

que implica la 

organización, 

conservación, salvaguarda 

y difusión del patrimonio 

como fuente de 

información a la 

comunidad en general. 

Las dependencias no 

cuentan con el personal 

adecuado para la 

organización, conservación 

y salvaguarda de los 

documentos que producen 

en cumplimiento de las 

funciones, lo que ocasiona 

un riesgo de deterioro y 

pérdida de la información.

DEPARTAMENTO DE 

INGENIERÍA CIVIL, 

PROGRAMA DE 

INGENIERÍA CIVIL – 

SEDE MANIZALES, 

DOCENTE

Actualmente lidero procesos académicos 

del programa de Ingeniería Civil. El principal 

eje de trabajo es el mejoramiento continuo, 

la coherencia curricular, la pedagogía y la 

calidad educativa. 

En primer lugar, es la coherencia entre el 

perfil del egresado que declara el programa, 

el perfil real del profesional que se integra 

al campo laboral y el perfil que requiere el 

mercado de la consultoría en ingeniería civil 

y la industria de la construcción. 

Por otra parte, está la dependencia del plan 

curricular, de los contenidos temáticos y de 

los procesos académicos, con el perfil 

ajustado del egresado del programa, 

contenidos en el proyecto educativo del 

programa PEP, formulado bajo los principios 

y directrices del Proyecto Educativo 

Institucional. Incluye la resignificación de la 

libertad de cátedra, y de las estrategias y 

modelos pedagógicos, dentro del acuerdo 

académico del cuerpo profesoral que 

representa el PEP.

El re direccionamiento del seguimiento de 

la calidad educativa y del mejoramiento 

Fundamentales son, la 

Vicedecanatura Académica y la 

Vicedecanatura de Investigación y 

Extensión, así como la Dirección 

Académica de la Sede, 

principalmente. Sin embargo, se 

tienen nexos fuertes con la 

Decanatura, el Consejo de Facultad, 

el Comité de Directores de Área 

Curricular, los comités asesores de 

pregrado y posgrado, la oficina de 

espacios físicos, la oficina de 

contratación, la oficina de personal, 

la oficina de Registro y Matricula, la 

Oficina Jurídica, las secretarías de 

Facultad y de Sede, la OTIC, y, por 

supuesto, la Vicerrectoría.

NA NA Es necesario trascender el diseño curricular por objetivos de aprendizaje, y pasar al diseño curricular por problemas y saberes.NA NA NA NA NA NA

Democratizar el 

conocimiento (DC) = 

democratizar acceso a 

Internet (dispositivos + 

conectividad) + 

democratizar el acceso a la 

World Wide Web + 

democratizar el acceso a la 

computación + 

democratizar acceso al 

software + democratizar el 

acceso a bases de datos 

académicas y científicas + 

democratizar el acceso a 

los datos y la 

información0.

Cobertura Responsable 

(CR): Existe gran 

discrepancia en cual 

debería ser la cobertura de 

la Universidad en el 

escenario de la educación 

superior en Colombia. La 

promoción de una ética de 

lo público, bajo el 

principio constitucional de 

eficiencia administrativa, 

Departamento de 

Ingeniería Química

Como Directora de Área Curricular de 

Ingeniería Química y Procesos, se lideran 

procesos de acreditación de los programas y 

las propuestas de reforma al plan de 

estudios del programa de pregrado en 

Ingeniería Química. Se vela por el desarrollo 

y mantenimiento de la calidad de los 

programas. Se atienden solicitudes 

estudiantiles y se tramitan a través de los 

comités asesores. Se asesora a los 

estudiantes en sus inquietudes sobre el 

plan de estudios y otras dudas o 

procedimientos.

Decanatura y Vicedecanatura de la 

Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura. Secretaría Académica. 

Dirección Académica. Bienestar 

Universitario. Departamento de 

Física y Química.

NA NA

Con el proceso que se adelanta sobre 

análisis de la reforma 2007, realizar 

propuestas de mejoramiento al plan de 

estudios de Ingeniería Química con el 

fin de que el perfil profesional de los 

egresados garantice su participación 

activa y comprometida con las 

necesidades de la sociedad y pueda 

llegar a asumir un liderazgo político en 

la región y en el país.

NA NA NA NA NA NA

Considero que Bienestar 

Universitario y Dirección 

Académica deben 

fortalecerse con personal 

de planta que apoye de 

manera dinámica y 

personalizada a los 

estudiantes en sus 

situaciones particulares y 

en los procesos de 

formación integral.

Departamento de 

Ingeniería Industrial

Adaptar los programas académicas a las 

nuevas dinámicas de la sociedad y el 

conocimiento propios de la disciplina, en 

este sentido procesos de reformas 

curriculares, nuevos programas de 

formación y procesos de autoevaluación y 

mejora de los existentes, con miras a la 

acreditación

otros programas curriculares, 

cuerpos colegiados como comités 

asesor, directores de áreas 

curriculares, vicedecanatura, 

decanatura, dirección académica, 

dirección nacional de programas 

curriculares, ORI

NA NA

Entendiendo primero que el individuo 

es un ser social y que no se rige 

estrictamente por una formación 

profesional, pero que ésta es la que le 

ofrece la posibilidad de integrarse en la 

sociedad. Debe entonces, considerar 

muchos aspectos humanos y éticos y 

cómo son afectados por el desarrollo de 

una disciplina y una profesión.

Saber entonces que la vida universitaria 

es mucho más que estudiar una 

profesión

NA NA NA NA NA NA

Departamento de 

Administración
INTEGRACIÓN DE ACTORES Y COMUNIDADES SEDES TAL VEZ NA

CONOCIMIENTO MÁS 

PORMENORIZADO DE LAS EMPRESAS 

OBJETOS DEL DESARROLLO 

PROFESIONAL. QUE REQUIEREN ... 

COMO SE PROSPECTAN

MEDIANTE EL CONTACTO CON LA 

COMUNIDADES, EL TRABAJO SOCIAL 

OBLIGATORIO Y AMPLIACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS EXTRA MURALES

NA NA NA NA NA NA

Departamento de 

Ingeniería Industrial

No lidero ningún proceso, aunque soy lider 

del grupo de investigación Ética Empresarial 

y empresariado social - Ethos. Soy profesora 

en el pregrado de Ingeniería Industrial 

donde dicto el contexto Cátedra Ethos y la 

asignatura Gestión Empresarial. En una 

época si lideré el proyecto Fortalecimiento 

del Entorno Ético de la UN en donde 

construimos participativamente el 

Compromiso Ético de la UN y diseñamos un 

programa de ética para la UN que iniciamos 

a implementar. Desafortunadamente, con 

el cambio de rectoría perdimos el apoyo 

para continuar con el proyecto. Hace dos 

años también lideré el proyecto de 

actualización del Compromiso Ético de la 

UN. Logramos actualizarlo, pero cuando 

ibamos a proceder a la fase de 

comunicación, no tuvimos el apoyo del 

Vicerector General y la Secretaria de la UN y 

se canceló mi participación en ese proceso.

En general, creo que es una lástima que se 

haya perdido el avance que habíamos 

logrado, en especial porque si hubieramos 

logrado que los siete valores del 

Compromiso Ético se asentaran en el centro 

de la cultura organizacional de la UN, 

nuestros avances en diferentes aspectos de 

Para las asignaturas que oriento 

interactúo con el Departamento de 

Ingeniería Industrial y la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura.

Cuando lideré el proyecto 

Fortalecimiento del Entorno Ético 

UN interactué con la Vicerectoría 

General, la Dirección Nacional de 

Bienestar Universitario, la Dirección 

Nacional de Personal Docente y 

Administrativo; además, en las 

sedes interactuaba con los 

Vicerectores de Sede, 

Representantes Profesorales y 

Estudiantiles, líderes del sindicato, 

Directores de Bienestar 

Universitario de Sede y, en 

ocasiones, Secretarías de Sede.

NA NA NA NA

La pregunta no es clara para mí, ¿se refieren 

al patrimonio histórico de la UN?

Si la respuesta es afirmativa, este es 

fundamental pues de allí viene nuestra 

cultura organizacional. El patrimonio histórico 

es nuestra guía para reconocer nuestros 

errores y sentirnos orgullosos de nuestros 

aciertos.

No soy experta en gestión del patrimonio 

histórico, así que el principal criterio que 

considero es tener en cuenta a las personas 

que sí son expertas para que sean ellas 

quienes lideren tal gestión (y contesten esta 

pregunta).

NA NA

Creo importante que la UN 

cuente con un programa 

de ética institucional que 

tenga continuidad en el 

tiempo y que sea liderado 

por expertos.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN AGENTES INTERNOS

OBJETIVO 9 PLEI 2034

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES

OBJETIVO 9: Fomentar una cultura de comunicación, memoria, patrimonio, integridad y ética

 universitaria, tanto en las dimensiones misionales como en la gestión administrativa.

OBSERVACIONES 

Mencione los aspectos adicionales que desde su 

dependencia se relacionen con los Objetivos 8 y 

9 del Plei y considere que no se hayan abordado 

en el instrumento

DATOS DEL PARTICIPANTE

ASPECTO MINIMO 2. 

Definir las políticas y estrategias para la formación en la integridad y 

ética en toda la comunidad universitaria y los mecanismos para 

evaluar los avances logrados en ese sentido

ASPECTO MINIMO 4. 

Establecer la política y estrategia de gestión patrimonial tangible e intangible

ASPECTO MINIMO 1. 

Basado en los diagnóstico existentes y lo establecido para la 

transformación institucional y digital definir la estrategia de 

transformación de la cultura y el clima organizacional


